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La Sesión # 5 que dirigió nuestro Presidente

Fernando fue, como de costumbre, muy
entretenida e interesante por que el grueso del
Programa se centro en temas de gran interese
para el Club; 1º el Informe de Programa de la
Tercera Avda., Avenida de Servicio en la
Comunidad por su Director Andrés Nuñez, en 2º
Lugar hubieron dos Charlas de Clasificación
expuestas por los socios “benjamines” del Club,
Jorge Alvarado y Carlos Alonso.
El Programa de la 3ª Avda. se publica en extenso
a continuación.
Las Charlas de Clasificación expuesta por esto
nuevos socios permiten que todos los presente s
conozcan en un resumen la vida personal y
laborar, dando a conocer la conformación de su
familia, lugares donde curso su educación, su
trayectoria profesiones y/o laboral. Creemos
que esta actividad permite conocer más
ampliamente a nuestros amigos permitiendo
mantener y aumentar la relación de amistad
entre los socios del Club.
ROTARY CLUB ÑUÑOA
AVENIDA SERVICIO A LA COMUNIDAD
DIRECTOR ROTARIO: ANDRES NUÑEZ MORALES
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA AVENIDA
SERVICIO A LA COMUNIDAD
PERIODO ROTARIO 2004—2005
La Avenida Servicio a la Comunidad es la tercera
Avenida, es la columna viva que representa todos los
valores del hombre en bien de sus semejantes.
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Presid. R.I. 2004-2005

Representa el trabajo mancomunado de hombres
libres que unidos por el ideal de servicio ,entregan a
la comunidad las herramientas necesarias para
mejorar su calidad de vida .Es nuestro deber como
rotarios colocar el máximo esfuerzo para
desarrollar proyectos que en parte puedan
solucionar y mejorar las condiciones de nuestra
comunidad.
Dentro del marco del trabajo de servicio operan los
siguientes Comités de servicio:
COMITÉ AMIGOS DE LOS COLEGIOS
Presidente : Rotario Andrés Pinto
Rotarios : Mario de La Torre
Claudio Krebbs
Raúl Álvarez
Alberto Garat
Se designan padrinos de los Colegios para que en
coordinación con los Directores y Profesores de los
Establecimientos Educacionales Municipales, se
resalten los valores de la Patria, la Madre, la
Recreación, la Moral y el Compañerismo.
En la segunda quincena de Octubre se celebra la
Semana del Niño, en la cual se eligen los Mejores
Compañeros en los 14 Colegios a 28 niños de ambos
sexos, entregándoles premios y diplomas en actos
cívicos que realizan en cada colegio.
La Comisión de Damas del Club, rinde homenaje a las
madres más destacadas de los Colegios, invitándolas
a una Once, ocasión en la que se hace entrega de
diplomas y obsequios.
El Rotary Club Ñuñoa rinde homenaje a los
Profesores de la Comuna con la asistencia de los
Directores
de
los
Colegios,
Autoridades
Educacionales y el Sr. Alcalde, oportunidad que se
premia a los profesores mas destacados. Asisten a
esta reunión solemne la totalidad de los Socios y sus
esposas.

COMITÉ PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Presidente : Rotario Hugo Andrade
Rotarios : Enrique Escobar
Rolf Studemann
Consiste en apoyar el desarrollo de planes y
proyectos que existan en el municipio u otras
instituciones dedicadas a la Protección del Medio
Ambiente de la Comuna y tomar medidas para dar
solución. Se deberá poner énfasis sobre las siguientes
materias : Forestación ,campañas de hermoseamiento
y limpieza, protección de especies en peligro de
extensión.
COMITÉ PRO FONDOS
Presidente : Rotario Enrique Rebolledo
Rotarios : Lautaro de La Fuente
Héctor Rodríguez
Andrés Morales
Con el objeto de poder reunir fondos para las
actividades sociales, se proyecta efectuar 1 Bingo
organizado por la Comisión de Damas y 1 Bingo
organizado por el Club. Se desarrollaran en el primer
y segundo
semestre. Se deberá considerar la
recolección de premios por parte de los socios del
Club, lo que implica un trabajo previo y con tiempo.

PROGRAMA DE TRABAJO COMISION DE
SEÑORAS ROTARY CLUB DE ÑUÑOA
PERIODO 2004-2005
Se realizaran nueve reuniones de Directorio y nueve
de Asamblea, ambas en el Club Suizo.
COMITÉ PRO FONDOS: Gracias a la creatividad de
nuestra socia Lucia de la Fuente,
repartiremos cajitas solidarias, con el fin
de
incrementar los fondos de nuestra Comisión.
COMITÉ DE RIFAS:
Durante el periodo y en
cada Asamblea, abra veta de rifa y recaudación de
premios con la cooperación de todas las socias.
COMITÉ DE CITACIONES:
Habrá tres socias
encaradas de citar a reuniones de Directorio y
Asamblea, enfatizando la asistencia.
COMITÉ DE PROGRAMAS:
Se organizara en
cada evento del club y de la comisión un programa de
actividades.

COMITÉ DE COMPAÑERISMO: En
cada
Asamblea se recordará cumpleaños, aniversario de
matrimonio de nuestras socias, nacimientos y
también noticias tristes como enfermedades y
fallecimientos. Habrá homenajes y reflexiones.
COMITÉ DE RELACIONES PUBLICAS: Tendrá la
misión de establecer contacto con la comunidad, con
el fin de difundir las actividades de nuestra
comisión.
COMITÉ DE CORONAS DE CARIDAD: Recibirá
solicitudes y enviara coronas de caridad solicitadas.
COMITÉ FUNDACION RAQUEL S. DE HEREDIA:
Se otorgara ayuda a dos alumnos de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, a
través del Departamento de Bienestar Estudiantil.
COMITÉ ALDEAS DE NIÑOS S.O.S.: Como es
habitual se celebrara Navidad con la cooperación de
socias y fondos de la Comisión. Se estudiara la
posibilidad de mayor ayuda.
COMITÉ ESCUELA DE CIEGOS
HELLEN
SELLER:
Se donara elementos que la directora
de la escuela solicite.
COMITÉ CRUZ ROJA:
Continuaremos con la
ayuda mensual de leche, mas la mercadería o
perecible.
COMITÉ VILLA DEL MENOR: Durante
el
periodo se definirá el tipo de ayuda que requiera la
institución.
Como Editor de este Boletín no puedo apdtenerme
de hacer un sentido homenaje a la Confederación
SUIZA en sus 713 aniversarios, celebrado
tradicionalmente en Rotary Club Ñuñoa. Este afecto
especial se materializado por los 56 años que R.C
Ñuñoa tiene su sede en el Club Suizo. representado
en Chile por La Colectivad Suiza, y es mayor el
motivo de celebración ya que en la filas de nuestro
Club tenemos un gran amigo, cuya descendencia
materna lo liga ese gran país, se trata de Rolando
Marin Jaccard, Pas-Presidente del Club Suizo y el
único que ha sido dos veces Presidente de nuestro
Club

